Las Reglas y Regulaciones
Todos los jardineros son responsables por saber y obedecer todas las reglas del jardín. Si
usted tiene cualquier pregunta, por favor llame a Fred Pulver, Garden Manager
garden@TheOrchardLife.com o fredpulver@hotmail.com, 963-0229
El jardín Buena Semilla (GSG) proporcionará:
● La área de las parcelas y el estiércol vegetal (compost)
● La gerencia del agua será regulada por la ciudad y condiciones atmosféricas
● El estiércol vegetal, arena, y virutas para que los jardineros para que los mezclen juntos
● Virutas de madera para crear caminos atreves los terrenos en el jardín 0 La instalación
de la infraestructura
● El área y cerco alrededor del perímetro del jardín Anuncios del jardín para retransmitir
los avisos y la comunicación entre nosotros los jardineros
● La caja de la sugerencia para el comité de GSG
Los jardineros son responsables de:
● Pagar la cuota anual para poder participar en el programa.
● Tener una parcela claramente trabajada, mantenida y cosechada durante todas las
estaciones de crecimiento y tiempos del año
● Alrededor de su parcela: mantener los caminos o áreas alrededor limpias y pistas libres
de hierbas malignas, cubiertos con paja y virutas de madera
● Mantener y crear una frontera en todos los lados de su jardín
● Preparar el suelo de su jardín con las amenidades proporcionados por el Jardín Buena
Semilla
● Se require la participación en un mínimo de diez(10) horas de trabajo con el Equipo de
Task Team. Las horas de reunión no se cuentan como participación.
● Las semillas deben ser non-GMO y inspeccionadas por GSG antes de empezar a
cosechar
● Las mangueras y si lo desean, un propio sistema de irrigación gotero
● Las herramientas de mano
● Limpiar y mantener toda la basura libre y fuera del jardín
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Cualquier necesidad adicional para mantener su parcela apropiada con las reglas de
GSG
Mantener con la oficina de la huerta: Buena Semilla (GSG): la dirección actual de su
hogar, los números de teléfono más apropiados y la dirección de e-mail
Poner una muestra pequeña y personalizada para su parcela con el # número
designado y el nombre del jardinero

Aplicaciones
Los jardineros que desean usar una parcela/terreno en el jardín comunitario: Buena Semilla, de
ben primero leer y completar esta aplicación. Para recibir una parcela en el jardín, los jardineros
deben primero pagar una cuota anual y firmar un acuerdo sobre todas las reglas y
regulaciones. Si por alguna razón hay más peticiones que terrenos para usar el jardín, los
terrenos del jardín serán asignados a los jardineros a través de un sistema de la lotería.
Las asignaciones de parcela o terrenos
Las parcelas no son transferibles sin el permiso de The Orchard. Las parcelas pueden ser
compartidas y cuidadas cooperativamente. Las parcelas de jardín no son asignables a otros.
Todos los participantes deben registrarse en la oficina de The Orchard.
Al asignar localizaciones, la prioridad será dada a los jardineros que vuelven de regreso del año
anterior. Se permite conservar el terreno del año pasado, cuando es o sea disponible, los
jardineros que vuelvan tienen prioridad superior en la petición de una nueva parcela. Para estar
asegurado de un terreno, los jardineros que vuelven deben someter una aplicación y una cuota
de renovación antes de que el tiempo del aviso para renovar se pase.
Reembolsos/Revocación
Si una parcela del jardín se renuncia voluntariamente, una notificación debe ser dada a la oficin
a de la huerta (GSG) antes del 1 de Mayo para recibir un reembolso menos $10 que se cobra al
procesar su aplicación. Su terreno entonces será reasignado. No se le dará ningún tipo de
reembolsos después de esta fecha. La huerta tiene y mantendrá el derecho de revocar
terrenos/ parcelas por cualquier razón, también incluyendo la falta de conformarse con las
reglas indicadas. N o habrá ningún reembolso para los terrenos que sean revocados.
Renovaciones de terrenos
Información sobre la renovación saldrá en marzo. Si usted ha mantenido su jardín y los
caminos a través el jardín y las cosechas son regularmente cosechadas, y si también limpian
los terrenos de la huerta a fin de la temporada y no tiene ningún dinero debido, y no han violado
ningunas reglas del jardín comunitario; automáticamente le enviarán un aviso de la renovación.
Es su responsabilidad guardar y mantener a fecha su dirección, correo electrónico y número de
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teléfono con la oficina de GSG. Después de que el plazo de la renovación haya pasado, y usted
no ha renovado su terreno, será puesto a disposición a otros durante el próximo registro
abierto.
La preparación de la tierra en su jardín
La huerta proporcionará la tierra que ya fue trabajada y cultivada para el uso en los terrenos. El
comité de la huerta marcará las fronteras del los terrenos. Cuando están o sean disponibles, las
amenidades del estiércol vegetal, virutas, y arena serán puestas a disposición de los jardineros
en f orma base al orden de llegar. La textura de la tierra y niveles de pH son disponibles a usted
para que pueda crear la tierra desea en su jardín. Todas las amenidades de terreno deben
conformarse y cumplir el nivel orgánico que es exigido en el Jardín Buena Semilla.
El servicio de la basura
Nuestro jardín no tiene ningún servicio de basura. Por favor mantenga la basura y cualquier otr
a forma de basura afuera de su parcela y el terreno de nuestro jardín. Si hay basura por favor
tómenla y llévenla a su hogar. La basura orgánica de la planta o el jardín puede ser abonada.
Abonando, el uso del estiércol vegetal
En el jardín hay envases que están disponibles para toda su basura reciclable u orgánica del
jardín. Favor de no introducir ningún producto de papel al estiércol. Por favor no sobre llene los
cajones del estiércol vegetal. Si los cajones de estiércol están llenos haga el favor de contactar
a Fred Pulver al # (970) 963-0229 o garden@theorchardlife.com y luego espere hasta que los
cajones sean vaciado para volver agregar cualquier basura orgánica. No dejen bultos de
desecho junto los cajones del estiércol vegetal.
El cultivar una huerta orgánica
Les pedimos que por favor solamente usen los medios y/o técnicas orgánicas para cultivar su
huerta. Solamente deben utilizar métodos de naturales. Fertilizantes, herbicidas y otros medios
para el control de parásito en el jardín deben ser orgánicos. Pesticidas, insecticidas, herbicidas,
y/ o los fertilizantes químicos hechos de productos con químicos sintéticos no son permitidos.
Vea por favor el folleto proporcionado en el paquete de información para una explicación más
detallada de métodos que se deben usar para cultivar una huerta orgánica. Si usted tiene
preguntas comuníquelas al correo electrónico de GSG.
Las semillas
No podemos llamarlo “El Jardín Buena Semilla” a menos que utilicemos semillas buenas. Se
requiere que solamente se usen semillas certificadas orgánica, semillas de herencia o
“estándar viejo” y semillas de los tipos que no están genéticamente modificadas (non-GMO).
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Esto es para prevenir que no se crucen y polinicen las plantas non-GMO con las plantas GMO.
Las semillas genéticamente modificadas requieren pesticidas e insecticidas químicos para
poder crecer correctamente. Para mantener nuestro proyecto del jardín como un jardin
completamente orgánico, necesitamos acentuar y anunciar la importancia de esta regla y
observar que se cumpla. Las mejores semillas son esas que usted obtiene localmente de
jardineros orgánicos, o esas semillas buenas que usted ha recogido durante el tiempo. Estas
semillas buenas son los más convenientes para cosechar porque ya se han adaptado a nuestro
clima. Las siguientes semillas mejor adecuadas para cosechar son las que indican en el
paquete que son certificadas orgánicas USDA y/o non-GMO. Si hay algunas preguntas o
preocupaciones sobre los requisitos, entre en contacto con GSG.
Negligencia y/o abandono su parcela
Su terreno debe ser obviamente utilizado y el control de las hierbas malignas debe ser
comenzado antes del 1 de mayo si el tiempo lo permite. Cualquier parcela que se encuentre sin
cuidar y/o abandonada será reasignada y no se dará ningún reembolso. Si usted no puede
cuidar y mantener su parcela usted debe contactar la oficina de la huerta o enviar un email a
GSG inmediatamente. Si busca ayuda por alguna razón y no puede atender su jardín se le
puede ayudar temporariamente. Si su parcela no se atiende, puede ser reasignado
permanentemente, dependiendo de 1 as circunstancias.
Mantenimiento de su terreno
Su terreno debe ser mantenido. Las hierbas malignas deben ser mantenidas bajo control. Las
plantas deben ser atendidas regularmente, regado de agua y bien cosechada. Las plantas no
deben exigir los límites de su frontera y su frontera también debe ser mantenida
apropiadamente. Todas las plantas no-invernales deben ser eliminadas al fin de la temporada,
también las estacas, las rejas, las paredes de agua, los cubiertos de las filas, etc. No se puede
almacenar bolsas de plástico negro con hojas o material orgánica durante el invierno. No se
permiten muebles, basura y/o otros artículos al menos que sean relacionados al jardín (Una
silla o una banca si son permitidos).
Mantenimiento de los caminos adentro del jardín
Es la responsabilidad de cada jardinero mantener sus caminos limpios y libres de hierbas
malignas (mitad de la trayectoria más cercana a su terreno). Los caminos alrededor de cada
terreno de tener 4 pies de ancho. Las trayectorias deben ser claras, libres de hierbas malignas
y bien cubiertas con paja y virutas. Repare los caminos con paja y virutas según lo necesitado.
Los terrenos en Buena Semilla con caminos de la grava o de la viruta de madera necesitarán
ser mantenidos y libres de hierbas malas, según lo necesitado. ¡El limpiar después de una
lluvia realmente nos ayuda mantener fácilmente!
Las advertencias de hierbas malignas
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Hay demasiadas hierbas malas en jardines que son compartidos entre la comunidad. Las
hierbas malignas compiten con otras plantas en nuestro jardín y pueden llegar a ser
rápidamente invasoras. Si las hierbas se dejan madurar los jardines de sus vecinos también
pueden ser afectados *. Si un líder del jardín llega a ver demasiadas hierbas malignas en su
jardín o su jardin se ve desatendido usted recibirá un email y una carta escrita por el Jardín
Buena Semilla. Si no hay comunicaci ón y/o resolución después de Una (1) semana, su terreno
se puede revocar y poner a disposición de otros. No hay reembolso para terrenos revocados.
*Si sus cosechas llegan a ser invasivas, serán consideradas malignas y tratados como hierbas
malas.
El diagrama del jardín confina
El Good Seed Garden está diseñado como un jardín y un parque, y los bordes de los jardines
desempeñan un papel importante tanto en el aspecto general como en el sentido práctico.
Como parte de cuidar una parcela de jardín, debe crear un borde. Los bordes de calidad evitan
que el suelo del jardín se propague por caminos y evita que los materiales y las malezas del
camino emigren a su parcela.
Los tablones de madera sin tratar hacen que los bordes de las camas elevadas sean
superiores. Los tablones deben unirse de una manera que evite que se caigan o caigan en
caminos donde puedan convertirse en un peligro para los transeúntes. Si tiene alguna
pregunta, antes de la construcción, llame a GSCG.
Mangueras y el riego de agua
El agua en los jardines se abre el 15 de abril y se corta el 31 de octubre. Esto puede ser
Sujeto a cambios debido a las condiciones climáticas y requisitos de la ciudad.
El uso del agua siempre debe ser controlado. Si lo enciendes, lo apagas de inmediato. Se
recomiendan sistemas de goteo y temporizadores. Mantenga los hidrantes en la posición "off"
cuando no estén en uso.
Si enciende los grifos, apáguelos cuando termine de regar. Se alienta a los sistemas de goteo a
conservar el agua. Si los usa, enciéndalos y apáguelos manualmente durante cada período de
24 horas, o conéctelos a un temporizador que los encienda y apague solo durante las horas
nocturnas. La continua demanda de que se deje en la posición "encendida" para los
temporizadores y otros dispositivos puede provocar el apagado o incluso la avería de las
bombas que tienen que encenderse y apagarse repetidamente, y causar un desgaste excesivo
en sus partes internas. Esto puede ocasionar un gran gasto e inconvenientes para los
miembros del jardín por los interruptores de seguridad de la bomba que se activan y se apagan
debido a una actividad excesiva o un sobrecalentamiento, etc.
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Los jardineros son responsables de traer sus propias mangueras. Si usa mangueras de Good
Seed Garden, enróllelos correctamente junto a la espita de agua. Absolutamente no arrastre
una manguera a través de otra parcela de jardín o aplaste las plantas que están en una
esquina de otra parcela.

Cercos en el jardín
No se permiten vallas alrededor de parcelas de jardín individuales. Se instaló la cerca
perimetral de la vida silvestre alrededor de todo el jardín para manejar este problema. Si
experimenta daños en la vida silvestre, envíe un correo electrónico a GSCG.
Camas levantadas
Las camas levantadas se permiten pero deben utilizar solo los materiales de la frontera descrito
s arriba y no deben ser más altas de 18 pulgadas.
Las rejas y materiales naturales para ayudar las plantas
Se prefieren que para las rejadas y las ayudas de la planta los materiales sean naturales y
orgánicos. Las ayudas y enrejados para las plantas no deben bloquear el sol de los terrenos
semejantes o vecinos. También no deben resaltar fuera de las fronteras de su jardín individual.
Las herramientas básicas y carretillas
Las herramientas básicas y las carretillas se guardan en el GSCG para uso de todos. Por favor,
guarda lo que uses por la noche. Si tienes hijos contigo, asegúrate de que no se vayan con
ellos. Las herramientas para uso comunitario están pintadas de un color brillante y están
etiquetadas. The Orchard o GSCG no son responsables de ninguna herramienta personal u
otras pertenencias que se dejen en o alrededor del jardín, etc. Es importante mantener un
suministro adecuado de herramientas para que todos puedan usarlas. Por favor, use las
herramientas con cuidado, y si se rompen, avísenos o sustitúyalos. No los lleve con usted
cuando salga del jardín para utilizarlos en otro lugar, ya que esto privará a otros de su uso
mientras estén en su poder. Por favor, póngase en contacto con el ID de Good Seed Garden si
tiene alguna pregunta. Si el jardín continúa perdiendo herramientas, es posible que tengamos
que encerrarlos en el cobertizo durante la noche.
Por favor ayúdenos a mantener las herramientas en nuestro jardín comunitario donde todos
puedan usarlas.

El uso responsable de las herramientas comunitarias
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Como jardineros respetuosos, valoramos nuestras herramientas de la comunidad: utilícelos
cuidadosamente, déjelos mejor que antes que usted los utilizara, y regréselas a su lugar
apropiado antes de salir del jardín.
● Utilice por favor cada herramienta para el propósito adecuado
● Limpie la herramienta cuando acabe de utilizarse
● Cuando acaben de usar la herramienta ,ponga cada una de regreso en su ranura
apropiada del almacenaje
● Si es necesario, pregunte a otros jardineros acerca del uso correcto de herramientas
● Si usted ve una herramienta que está siendo empleada mal, ofrezca amablemente la
ayuda necesitada
● Si una herramienta necesita atención y/o reparación, por favor mande un email a GSG
● La donación de mangueras y herramientas buenas y usadas siempre se aprecian en
nuestro jardín
Vehículos
Una porción pequeña de estacionamiento está disponible en la entrada norte del edificio de la
huerta. El estacionamiento adicional es el cual está entre la escuela primaria y el edificio “El
Orchard.” Nunca se parquee en las calles o callejones, áreas de césped/ zacate, o carriles
designados para emergencias de fuego.
Qué cosechar, sembrar y producir
Los vegetales, las hierbas, las flores y las frutas pequeñas para la consumición casera y la
donación son apropiados para su cosecha. El producto cosechado no puede ser vendido, pero
el compartir el producto se estima. La cultivación de la Mariguana, las colmenas de abejas, la
menta, el eneldo, los girasoles, la fruta del bastón (frambuesas, zarzamoras, etc.) y los árboles
de fruta personales, no se permiten. Sea por favor un vecino cortesano al plantar su jardin de
modo que sus cosechas no sombreen otros terrenos dentro del jardín. Los ejemplos de esto
serían donde usted pla nta maíz u otras plantas donde semillas pueden terminar en otras áreas
del jardín. Las raíces del girasol absorben las toxinas del suelo, pero las semillas de la cabeza
de la flor deben ser controladas, pues son invasoras.
Las donaciones de su jardín para el alimento de otros
Se estima proporcionando producto fresco para los que carecen acceso al alimentarse, debido
a dificultades económicas. Los jardineros que tengan exceso de cosecha lo donaran al
programa local de “Lift-Up” una despensa del alimento. Los detalles cerca la donación del
alimento serán anunciados a través de los boletines de noticias, email y anuncios en tablón del
jardín. ¡Compartas su cosecha!
Lo que no se permite en nuestro jardín
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Ne se permite lo siguiente: La cultivación de mariguana, colmenas de abejas, llantas, madera
tratada bajo presión, alfombra, alambre de púas, el fumar cigarrillos, tomar alcohol, usar
drogas, escuchar música al menos que sean audífonos personales, vender el producto
cosechado, fruta de bastón (frambuesas, zarzamoras, etc....), plantas invasoras, árboles de
fruta, mascotas y/o niños no supervisados.
Los mascotas y animales domesticados
No se permiten dentro del jardín. Deben ser amarados a postes fuera de la puerta del jardín en
e 1 parque para las mascotas y animales domesticados. El dueño es responsable del
comportamiento de su perro/mascota mientras que está desatendido en el parque de los
animales domésticos incluyendo la disposición de su basura. Siempre tome el tiempo para
limpiar dentro del parque para su s animal domesticados después de utilizarlo. La huerta no
está obligada ayudar por ninguna lesión incurrida a parte de animales domesticados.
Los niños en el jardín
Niños supervisados son bienvenidos y animados que le ayuden a sus padres cultivar su huerta.
La conducta de los jardineros dentro del jardín comunitario Buena Semilla
Para asegurar una experiencia que cultiva una huerta agradable para todos los jardineros, haga
el favor de no fumar, usando radios ruidosos. Ayude el jardín manteniéndolo limpio y claro de
basura, adhiriendo al regla “paquete adentro, embala hacia fuera/pack in, pack out" con
cualquier basura.
Respete por favor a otros jardineros, no caminen a través de otros terrenos, no use las
herramientas que no sean suyas sin el permiso del dueño, no cosechen producto que no sea o
esté en su terreno. Si usted es testigo en cualquier momento de conducta mala entre/hacia
otros jardineros: intente por favor trabajar con ellos directamente. Para los problemas
persistentes haga email a GSG.
Ningún jardinero en cualquier momento debe de no:
● Poner una mano sobre de, empujar , pulsar o amenazar a otros
● Usar gestos obscenos o demostraciones obscenas
● Demostrar palabras desagradables (el jurar) o atacar a jardineros/compañeros usando
palabras abusivas
● Aparecer en el jardín bajo la influencia del alcohol o de ningunas otras sustancias
legales o ilegales hasta el punto que él/ella esté inclinado a causar el daño al ser
del/ella misma o otro jardinero en la huerta
Al jardinero se le puede suspender inmediatamente el hecho de cultivar dentro de la huerta.
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*La huerta reserva el derecho de cambiar las reglas y las regulaciones en cualquier momento. Si hay
cambios, los cambios serán anunciados a través del email.
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Forma de registro para el jardín comunitario Buena Semilla
Nombre y Apellido:
Dirección de Hogar:
Número De Teléfono (Hogar):

Código Postal:
(Celular):

E-mail:
#Número de Parcela:
❒ soy nuevo jardinero

El Tamaño de la Parcela:
❐ soy jardinero que vuelve

I.

He leído estas reglas y regulaciones y estoy de acuerdo seguirlas. Entiendo que mi falta de conformarse con ellas
puede dar lugar a la terminación y a la reasignación de mi terreno/parcela sin el regreso de mi cuota anual u otros
pagos. Entiendo que no adquiero ningún derecho en o a parte del Jardín Comunitario: Buena Semilla.

II.

En caso de que cualquier de las provisiones contenidas, una o más, en este acuerdo que por alguna razón sea
llevada a cabo como inválido , ilegal, o inaplicable en respecto a otra disposición. Está de acuerdo que El Jardín:
Buena Semilla/ La Huerta ni el infrascrito será requerido para realizar cualquier término, las condiciones, o
convenio en este acuerdo siempre y cuando tal funcionamiento es retrasado o prevenido por la fuerza mayor, que
significarán actos de dios, las huelgas, los cierres, material o las restricciones de trabajo por cualquier autoridad del
gobierno, o cualquier otro la causa no razonablemente dentro del control de El Jardín: Buena Semilla/ La Huerta o
el cliente y que por el ejercicio de la diligencia debida El Jardín: Buena Semilla/ La Huerta o cliente no puede,
enteramente o en parte, prevenir o superar. Este acuerdo y accesorios incorporados en el acuerdo entero dan a
entender a cerca de los partidos referentes al tema de esto, no son asignables, y no se pueden enmendar a menos
que existan escrituras firmada por ambas partes, y reemplazan cualquier representación anterior, acuerdos, y
entendimiento, oral o escrito, cualquiera, referente a tal tema.

III.

El teniente del jardín/terreno está de acuerdo indemnizar "The Orchard" y excepto “The Orchard" inofensiva de
cualesquiera y todos los daños o pérdidas que "The Orchard" puede sufrir, incluyendo las cuotas del abogado,
como resultado de demandas, las demandas, el costo, o los juicios contra ella que se presenta fuera del uso de El
Jardín: Buena Semilla/ La Huerta y de la facilidad de la The Orchard por el teniente del terreno/ parcela en el
jardín.

IV.

Al firmar este contrato de Good Seed Garden, acepto compartir mi información de contacto con una organización
local sin fines de lucro para comunicaciones relacionadas con el jardín. Para optar por no participar, marque aquí
___
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Firma: _______________________

Fecha:

Actualizada 2022
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Acuerdo de
mantener la pasarela y
quitar malas hierbas
Antes de preparar mi propio terreno para la temporada de crecimiento de 2022, acepto:

Renovar las pasarelas de cartón y astillas de madera
1.
2.
3.

Rastrillar las virutas de madera existentes.

4.

Riega bien el cartón. Esto ayuda a que se adhiera al suelo y evita que las malezas
encuentren el espacio para crecer debajo del cartón.

5.

Cubra con 3-4 pulgadas de astillas de madera. La pila de astillas de madera está fuera de la
cerca.

6.

Pozo. Continúe regando durante la próxima semana para asegurarse de que el cartón continúe
pegado al suelo.

Cava las malas hierbas que encuentres allí.
Mojar el suelo, luego cubrir con cartón. Asegúrese de superponer el cartón para evitar que
aparezcan espacios pequeños para que salgan las malas hierbas.

Cortar las pasarelas a lo largo de la temporada de crecimiento.
Si ha construido bien sus pasarelas, con capas de cartón superpuestas y una capa gruesa de astillas de
madera, esto será un trabajo mínimo.
Nombre:
Firmado:

Parcela:

Fecha:

¿Preguntas?
Fred Pulver, Gerente de jardines
fredpulver@hotmail.com
963-0229
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